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F I C H A    T É C N I C A 

 

 

TÍTULO      : EFECTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

ESPECIALIZACIÓN  : MERCADEO 

 

PROMOCIÓN    :  XXIV 

 

PALABRAS CLAVES:      Clima organizacional, gerencia de zona, ranking, línea 

de transparencia, asesores, gerente, subgerente, clientes.  

 

TEMAS CUBIERTOS: Gerencia de Ventas, gerencia de servicio. 

 

RESUMEN DEL CASO 

 

Efectos del clima organizacional, relata los sucesos que giran en torno a un equipo 

de trabajo de una oficina bancaria, los cuales se encuentran desmotivados, 

inconformes y cansados que sean atropellados sus derechos laborales, por la 

orientación de un líder que se resiste al cambio ya que en este tiempo laboral 

prima el bienestar social, sicológico y familiar del empleado. 

  

Lo anterior se ve claramente reflejado en el incumplimiento de la productividad de 

cada uno de los que conforman el equipo comercial y a su vez en el 

posicionamiento que tiene la oficina frente al resto de oficinas de la misma red  y 

frente a la competencia.   
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EFECTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
   

 
 

Era una mañana en la cual la oficina calle 100 del BANCO LA MINA DE ORO  se 

encontraba con poca afluencia de público, como era costumbre a esa hora, cada 

uno de los funcionarios ejercían sus labores sin novedad alguna aparentemente, 

de pronto ven que se abre la puerta e ingresa el gerente de la zona norte del valle 

JUAN CARLOS CASTRO, quien ha estado en la entidad desde hace quince años 

y ha tenido una carrera dentro del banco intachable y muy exitosa, ya que inicio 

desde el puesto de cajero y ha pasado por todos los cargos hasta en el que está 

actualmente. Después de saludar a cada uno de los funcionarios de la oficina, 

pues él en tiempo atrás había tenido la oportunidad de ser el gerente de esa 

oficina por tal motivo sentía un cariño especial, ya que esta oficina se había 

destacado porque siempre estaba entre los tres primeros lugares y siempre era el 

punto de referencia para el resto de oficinas que pertenecían a la zona. 

 

El doctor Castro, se dirijo a la oficina de Rita Duran, quien lleva trabajando para el 

banco desde hace 4 años y se ha caracterizado por ser una persona  que al 

momento de realizar las reuniones diarias de venta y escuchar a los colaboradores   
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no acepta los aportes que le pueden brindar y por el contrario trata de imponer sus 

decisiones; calle 100 es la segunda oficina que ha tenido a su cargo durante ocho 

meses; después de iniciar su experiencia laboral en el BANCO LA MINA DE ORO 

en la oficina calle 18 en la que se caracterizó por mantener el grupo de 

colaboradores cumpliendo con largos horarios y no escuchando al equipo de 

trabajo cuando brindan un aporte que lograra contribuir a la meta de la oficina. 

 

-Buenos días Rita, ¿cómo estás? 

- bien jefe, ¿y Ud.?  

- bien, bien… ¿tienes alguna cita en hora de la mañana? 

- ahora en la mañana, no jefe. 

-Bueno me parece perfecto, porque quiero que hablemos de la situación que se         

está presentando en la oficina, dijo el Dr. Castro con un tono de preocupación... 

He revisado las cifras de estos últimos meses (anexo 1)  y no son las mejores, la 

oficina ha pasado de estar en los primeros lugares a estar en los últimos puestos; 

entiendo que la situación es difícil y para nadie es un  secreto que la oficina está 

atravesando por problemas de clima organizacional, pero eso no puede 

afectarnos; recuerda, Rita, que después de la unificación de la marca, la oficina 

calle sexta queda a una cuadra de esta oficina, así que pueden evaluar y tomar la 

decisión de  cerrarla. 

 

¿Qué está pasando? He hablado con varios funcionarios de esta oficina y me han 

pedido un espacio para comentar acerca de los inconformes que están con tu 

forma de administrar; manifiestan que haces largas reuniones,  que no tomas en 

cuenta lo que ellos dicen, que no le das prioridad a las ideas que tienen para 

realizar planes de acción de acuerdo a la experiencia de campo, piensan que lo  
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que te dicen para ti no es importante, que lo realmente importante es lo que 

propones y me tiene muy preocupado… aún más el tema con Fabiola, ella es una 

funcionaria que lleva más de diez años con el banco y hasta ahora se han 

presentado esta serie de Inconvenientes, los cuales son muy graves, el discutir 

contigo frente a sus compañeros y aún lo más preocupante, frente a los clientes... 

Rita, ¿tú crees que realmente el traslado de Fabiola, pueda mejorar la situación, 

laboral y personal que está afectando la oficina? 

 

- Jefe,  pensé que esta situación ya estaba resuelta, porque con el equipo de 

trabajo ya lo habíamos hablado y habíamos llegado al compromiso de 

empezar de nuevo; pues una de las cosas que afectaba eran las salidas 

tardes por el tema de transporte, se acordó en salir a las 5:30 por tardar. 

Respecto a la situación con Fabiola… pienso que este traslado le va a 

hacer un bien, pues el tiempo que llevaba en esta oficina le estaba 

haciendo monótono su día a día en la parte laboral, el asesor que llegue a 

reemplazarla, llegara con nuevas ideas y contagiara al grupo, además estoy 

involucrando al grupo  y delegándole funciones que permitirán que todos se 

apropien de la oficina, lo cual han perdido. 

 

- Rita, definitivamente, no han cambiado porque, tuve una reunión con la 

Dra., Morales y se encuentra muy preocupada por el clima organizacional 

que presenta la oficina… recuerdas la citaciones que han llegado a cada 

uno de los funcionarios para que se reúnan con ella y hablar de lo que 

piensan de la organización, pues ese, al ser un asunto confidencial, no me 

ha planteado la situación exacta, pero me ha pedido que realice un 

seguimiento exhaustivo con esta  oficina, y déjame recordarte que los 

resultados no los acompañan ya sabes que la oficina se encuentra en el  
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puesto 279 de 279 a nivel nacional. Hay que realizar planes de acción que nos 

permitan retomar el rumbo de la oficina. 

  

-Jefe, volveré a hablar con el grupo… 

 

-No, Rita, ¡no más hablar!, hay que actuar. 

 

-Jefe, yo pienso que haciendo el cambio de Fabiola en la fuerza de ventas, 

retomaremos el rumbo de la oficina, primero, porque es una persona que es 

muy influyente sobre sus compañeros los demás y segundo, la forma en 

que terminan nuestras reuniones de venta no son las mejores, porque 

siempre se encuentra a la defensiva. 

 

-Bueno Rita, si piensas que es ella, la que debemos trasladar…. Ella será, 

te apoyare es esta decisión y  hablare con la Dra. Morales para saber a 

quién podemos traer para esta oficina y en los próximos días te estaré 

informando, porque ya se acerca el cierre del año y hay  que hacer un 

excelente cierre. 

 

El Dr. Castro se despidió de cada uno de los funcionarios de la oficina como era 

su costumbre, dándoles palabras de ánimo y comprometiéndolos con la unidad de 

negocios.  

 

El día continúo de la misma como inicio, sin ninguna novedad como de costumbre 

y entre los funcionarios se especulaba sobre la presencia del Dr., castro ese día 

en la oficina y la larga reunión que sostuvo con la gerente. 
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A la mañana siguiente  FABIOLA GUEPARDO  llegaba a la oficina Calle 100 en 

compañía de su esposo, quien la dejaba allí todas las mañanas antes de dirigirse 

a su trabajo; era un día común y corriente en donde los funcionarios de la oficina 

esperaban pacientemente la hora de la primera apertura de la oficina para iniciar 

sus labores.  

 

Al entrar a la oficina, inician su jornada laboral con una oración liderada cada día 

por un  integrante diferente del grupo de trabajo, y de ahí los tres asesores con 

que cuenta la oficina, se reúnen en la gerencia para iniciar su reunión de ventas 

diarias, donde cada uno expone lo que hizo el día anterior y lo que hará para ese 

día. 

 

-Bueno muchachos, siendo las 7:55 AM, hora oficial en que terminamos nuestra 

reunión de ventas, les deseo que tengan un día exitoso, y recuerden vender 

protección creciente, ya que a la fecha llevamos solo el 10% de la meta y ya 

estamos a punto de cerrar mes… 

 

-Fabiola, ¿te puedes quedar conmigo un momento por favor? Dijo Rita. 

 

La relación que existía entre ellas dos no era la mejor, pues ya en diferentes 

ocasiones se había presentado fuertes discusiones tanto en presencia del público 

como del equipo de trabajo. 

 

- Fabiola, llego un e-mail ayer, en el cual la Dra. Morales solicita que te 

presentes en su oficina. 
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-¿Cómo así? ¿Me van a despedir? Logro lo que quería, Ud. Cree que al 

trasladarme se le van a solucionar los problemas de la oficina, pero no es así, 

Ud. Sabe por qué no funcionan las  cosas aquí. . 

 

Cuando Fabiola leyó el e-mail se dio cuenta que era una citación a las 

11:00 AM, con la Dra.  SANDRA MORALES gerente del Área Regional de 

Apoyo, quien es la representante de recursos humanos en la zona 

occidente a nivel nacional de las oficinas. 

 

Fabiola sin decir algo más, salió de la gerencia hacia la cocina y detrás de 

ella PATRICIA RESTREPO, asesora comercial quien lleva 10 años 

vinculada con el banco y nueve años de estar en la oficina, quien ha creado 

vínculos más que laborales afectivos con Fabiola y vio el estado en que se 

encontraba su compañera y decidió preguntarle que le había la gerente 

para haberla puesto en ese estado. 

 

- ¿Qué paso? Otra vez pelearon. 

 

- Esa señora se salió con la suya, tengo reunión a las once de la mañana con 

la Dra. Sandra. La verdad es lo mejor, yo no aguanto más esta situación, 

voy a  decirle nuevamente lo que sucede en la oficina, porque parece que 

se le olvido lo que hablamos en la citación esa de clima organizacional; 

nadie está de acuerdo en la forma en que ella gerencia esta oficina, las 

salidas tardes porque no es capaz de optimizar su tiempo, cada uno 

tenemos una vida después de las seis…  si me liquidan es lo mejor. 

 
 

-  
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- ¡No podemos dejar que te vayas!  Volvamos a llamar a la línea de 

transparencia  de algo ha servido, mira que ahora si no estamos saliendo 

antes de las seis de la tarde de la oficina, la central de monitoreo llama para 

saber que está sucediendo, eso no es porque si, ahora le están haciendo 

seguimiento a las salidas después de las llamada que hemos hecho, yo voy 

a llamar, hazlo tú también. 

 

Al darse cuenta de lo sucedido todo el grupo de trabajo se encuentra preocupado 

por esta situación, el cajero principal propone elaborar una carta donde expongan 

la situación y mandarla directamente al Dr. MOLINA, Gerente de RRHH  Bogotá, 

pues sienten que es la forma en que pueden apoyar a Fabiola, ya que se han 

caracterizado por ser un grupo unido y cualquier decisión que se ha tomado han 

estado de acuerdo, pero nada ha funcionado este caso, pues la situación de la 

oficina ya la conoce el gerente de zona y la Dr. Sandra quienes son el conducto 

regular en el esquema de la organización. 

 

Cada vez más el hall de asesoría se encontraba lleno, ya que la atención por parte 

de los asesores era más lenta, pues no dejaban de pensar si a Fabiola la 

trasladarían a otra oficina o en el peor de los casos la liquidarían del banco. 

 

- ¡alo! Juan Esteban, habla Fabiola Guepardo de la oficina Calle 100; ¡cómo 

estás? 

 

- Bien Fabiolita, trabajando, estoy organizando las vacaciones del mes de 

septiembre de los funcionarios de la zona.  

 
 

-  
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- Qué bien! Te puedo hacer una pregunta; tienes conocimiento del porqué, 

me citaron a la oficina de la Dra. Sandra el día de hoy. 

 

- No, ni idea, solo sé que Yuri Pedraza, también esta citada a las 10:00 AM. 

 

- Yuri la asesora de la oficina calle 99? 

 

- Si ella! 

 
- Bueno Edison, gracias. 

 

De inmediato Fabiola marco a la extensión de Yuri. 

 

-.Yuri, ¿cómo estás? 

 

-Hola Fabiola, bien y ¿tú? 

 

-Bien, bien, ¿verdad que tienes cita ahora en el ARA? 

 

-Sí, querida, estoy tratando de adelantar y dejar trabajo adelantado, porque tú 

sabes que cuando uno sale pierde productividad. 

 

-¿Sabes para que te llamaron? 

 

- no querida ni idea, eso me lo dijeron ayer en la tarde y no me dijeron por qué. 

 

- a mí también me citaron, pero a las 11:00 AM. ¿Sera que nos van a cambiar de 

oficina? 
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-no sé, no tenía ni idea que a ti también, pero en el momento que yo sepa algo, te 

llamo. 

 

- Ok. 

 

Mientras tanto, ninguno de los asesores se había percatado que los cliente  ya se 

estaban desesperando por el tiempo de espera que llevaban, en especial un 

cliente estaba llevando el tiempo que duraba en atenderlo, después de cuarenta y 

cinco minutos más, por fin su turno de espera se visualizaba en la pantalla del 

televisor para ser atendido por Patricia, que como los demás estaba afectada por 

la noticia con que empezaron la mañana. 

 

- Buenos días,  en que le puedo atender. 

 

- Quiero información de un crédito. 

 
- Quiero comprar una casa…. 

 

Y patricia volteaba a hablar con Fabiola que estaba ubicada al lado del 

tema del día; el cliente sin querer se dio cuenta, mientras esperaba, de todo 

lo que sucedía.  

 

- ¿Nueva o usada? Pregunto patricia. 

 

- No sé, apenas estoy mirando las opciones. 

 
 

-  
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- Ah bueno, le doy esta información;  entregándole al cliente un folleto con la 

información básica del producto, y cuando decida, se acerca nuevamente 

para darle información detallada… 

 

- Bueno niña, ¡muchas gracias! 

 

Patricia por el momento no aplico en nada el protocolo de servicio con el cliente y 

para tan mala fortuna el cliente que se encontraba solicitando esa información era 

el cliente incognito, quien evalúa la atención recibida y entrega un informe al área 

encargada de hacer la calificación que dura un semestre y afecta a la oficina en su 

calificación. 

 

Era la 1:30 pm y ya era la hora de entrar para la segunda jornada de la oficina y 

Fabiola  se encontraba con el ánimo muy bajo, pues había sido notificada del 

traslado de oficina (ANEXO 3), al entrar todos sus compañeros se abalanzaron 

sobre ella a preguntar cómo le había ido, pues en el almuerzo había sido tema de 

conversación y llegaron a pensar que la iban a liquidar. 

 

- Muchachos, es un hecho, mi traslado a la oficina calle 100 a partir del día 

de mañana, esta Señora, (refiriéndose a Rita),  solicito el traslado (anexo 

2). 

 

De inmediato el cajero principal elabora la carta (ANEXO 3) en la cual explicaran 

todo por lo que estaban pasando, ya que al utilizar el conducto regular  no habían 

sido escuchados, muy seguramente en esa área si prestarían atención a su 

situación y quizás de esta forma se evitaría el traslado de Fabiola, al finalizar la 

tarde la carta ya estaba firmada por todo el equipo de la oficina y en camino al 

gerente de recursos humanos. 
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El traslado fue de inmediato, en la mañana siguiente Yuri se encontraba en calle 

100 y los funcionarios decaídos por la ausencia de Fabiola y con un sin sabor al 

no obtener respuesta a sus solicitudes. 

 

Una semana después el equipo de trabajo se encontraba en espera para entrar a 

la oficina, cuando notaron la presencia de dos hombres, quienes estaban también 

esperando la apertura de la oficina y no precisamente para realizar una 

transacción. Cuando llego el subgerente de la oficina, se identificaron como 

funcionarios del banco y concretamente del área de recursos humanos; al ingresar 

a la oficina, leyeron una carta a los funcionarios la cual estaba escrita por el 

gerente de recursos humanos, y ofrecía disculpas por no presentarse 

personalmente, debido a que tenía una reunión la cual no podía posponer y de 

igual manera en el momento que leyó le dio la importancia que se merecía y por 

tal motivo ,no quería dejar pasar más tiempo, en su carta presentaba a las dos 

personas y manifestaba que eran de su entera confianza y que cada uno de los 

miembros de la oficina hablarían con ellos por eso era de vital importancia 

manifestar todo lo que se venía presentando. 

 

Se ubicaron en el tercer piso de la oficina donde se encuentra el archivo y allí 

solicitaron acondicionar el lugar para hablar con cada uno a puerta cerrada y 

poder darles la tranquilidad de que nadie más escucharía la conversación; estas 

personas se tomaron el tiempo con cada uno de los funcionarios y recopilaron la 

información necesaria para presentarla al Dr. Burgos; los funcionarios esperan 

entonces la respuestas a sus peticiones. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

 
Santiago de Cali, Agosto 30 de 2012 

 

Señora 

FABIOLA GUEPARDO 

ASESORA COMERCIAL 

OFICINA  CLL 100 - Cali 

BANCO LA MINA DE ORO 

 

ASUNTO: TRASLADO 

 

Como reconocimiento a la labor desarrollada desde la vinculación a la Entidad, y a 

su permanente interés por desarrollar las funciones de su cargo con 

responsabilidad, me permito comunicarle que Usted ha sido trasladado a la oficina 

calle 99, a partir del 01 de Octubre del 2012, con la misma asignación salarial y en 

la misma jornada laboral. 

 

El Banco espera que esta experiencia laboral le permita enriquecer su carrera 

dentro de la entidad y fortalecer las metas que se ha trazado. 

 

Reciba un cordial saludo, con la seguridad de que seguirá contando con todo el 

apoyo para desarrollar con éxito sus funciones. 

 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS CASTRO 

GERENTE ZONA CALI NORTE  
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ANEXO 3 

 

Santiago de Cali, Agosto 30 de 2012 

 

Doctor 

JAVIER MOLINA ARBOLEDA 

Gerente Gestión Humana 

BANCO LA MINA DE ORO 

Bogotá 

 

Cordial Saludo, 

Doctor Molina, reciba de nuestra parte un cordial saludo, la presente tiene por 

objeto poner en su conocimiento la situación delicada de que se está presentando 

en la oficina calle 100 de la ciudad de Cali, como es de su conocimiento desde el 

mes de enero de presente año, tomó posesión como gerente de la Oficina la 

Señora RITA DURAN, la cual llego de reemplazo del  Doctor JUAN CARLOS 

CASTRO, quien fue ascendido al cargo de gerente de zona Cali norte; como 

siempre y como es de costumbre, recibimos a la funcionaria con todo el respaldo, 

respeto y con toda la buena expectativa que caracteriza nuestra oficina, sin 

embargo lo que comenzó como un cambio de administración normal, poco a poco 

se ha convertido en una situación insostenible de deterioro del clima 

organizacional de nuestra oficina. 

 

El respeto, la cordialidad, la comprensión y sobre todo el profesionalismo son 

característica mínimas  que cualquier colaborador de nuestra organización debe  
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de tener  y con más razón un gerente, el cual está llamado a ser ejemplo y modelo 

a seguir de las buenas prácticas laborales; lamentablemente en el caso de la 

Señora Rita, estos principios no se están  siendo aplicados como debería ser y 

como resultado de esto, en este momento hay, en nuestra oficina un número 

importante de funcionarios que están experimentando casos de estrés, deterioro 

de su salud física y crisis emocionales. Somos consciente que los retos del 

mercado  exigen un mayor esfuerzo de todos nosotros y es por eso que hemos 

maximizado nuestro esfuerzos en pos de cumplir con nuestros objetivos y los de la 

organización, sin embargo hay momentos en los que se ejerce una forma de 

trabajo inadecuada e improcedente, lo cual parece que en vez de consolidar 

resultados positivos a través de la concertación y el trabajo en equipo ,buscara por 

el contrario obtener resultado a través de la presión temeraria en donde se le 

cataloga al ser humano como un número y de no cumplir con lo establecido se 

deja claro que las consecuencias serán contundentes y en perjuicio de la 

estabilidad del ser humano. 

 

Es totalmente claro que muestro esfuerzo debe estar encaminado a cumplir las 

expectativas de la organización, pero la pregunta que nos realizamos ¿a qué 

costo?, ¿será que el objetivo  en sí mismo, de carta blanca, para que sin importar 

las condiciones humanas se nos presione  de cualquier forma?, ¿acaso el nuevo 

liderazgo  predica que la mejor forma de lograr los objetivos es a través de la 

motivación y el trabajo en equipo? 

 

A nuestro parecer estas prácticas no son las adecuadas y mucho menos cuando 

la persona que la pone en práctica, está por debajo del rendimiento comercial 

esperado, es por eso, que no entendemos por qué recurrir a prácticas que en vez  
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de lograr la consolidación de nuestro equipo de trabajo, lo único que logra es la 

insatisfacción de las personas y el detrimento del buen clima laboral que la 

organización busca que siempre haya entre sus colaboradores. 

 

Doctor, recurrimos a usted, primero porque sabemos que en nuestra gran 

empresa, desde su fundación ha pensado siempre en el ser humano antepone 

esta doctrina por encima de cualquier otra; ese fue el legado de nuestro fundador 

y que gracias a personas como usted aún se encuentra vivo en la compañía, y 

segundo porque hemos agotado instancias como son las de hablar directamente 

con la persona involucrada,  hablar con las directivas zonales, la línea clara, pero 

lamentablemente hasta la fecha no hemos recibido ni un solo pronunciamiento por 

parte de ninguna de las personas a las cuales acudimos que permitieran modificar 

esta situación, por el contrario es este momento, como consecuencia se habla de 

cambio de ELEMENTOS de la oficina, cuando lo único que deberíamos cambiar 

es la mentalidad y las malas prácticas laborales. 

 

Doctor, no queremos sentir que estamos solos y por eso acudimos a usted, 

seguros que por sus buenos oficios y por la cercanía que siempre ha mostrado a 

todos los colaboradores de la organización,  nos ayudara a mejorar esta situación 

que hoy se presenta en nuestra oficina . 

Queremos sentar un precedente en donde la organización pueda estar al tanto de 

estas situaciones y entre todos como una gran familia podamos siempre encontrar 

el mejor camino a la armonía para poder trabajar juntos por los objetivos de la 

compañía. 
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Para terminar, aclaramos que este documento no busca atacar al ser humano ni 

por sus antecedentes ni por su presente, ya que por su misma condición humana 

cualquiera puede cometer errores, lo único que buscamos es poder encontrar la 

solución positiva para todos y sobre todo para nuestra organización, con el fin de 

consolidar ese buen clima laboral que siempre hemos gozado. 

Le agradecemos de todo corazón su tiempo y la colaboración que nos pueda 

brindar en esta situación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Funcionarios oficina CALLE 100  
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